
El teatro latinoamericano de estos tiempos acusa una 
recurrente preocupación por lo real. Expresiones y proce-
dimientos que tienen que ver con el teatro documento, 
el testimonio, lo autorreferencial y la autoficción, en casi 
infinitas variaciones, son el soporte para dar cuenta de agudas 
contradicciones del artista consigo mismo, del individuo con 
su contexto sociopolítico, o para recrear y reconstruir las 
narrativas de la historia. En algunos de ellos, la voz o las voces  
autorales o coautorales, y hasta los actores, son personas 
reales relevantes por alguna razón o también simples ciuda-
danos que tienen ideas o experiencias que transmitir a los 
otros, a su ciudad, a su país, o al mundo todo, y la escena 
sirve de vehículo y plataforma de expresión, a la vez que de 
motor para la reflexión pública. Esos discursos penetran la 
escritura y subordinan la perspectiva ficcional y los recursos 
formales a la presencia y el tratamiento de una verdad que, 
por demás, tiene urgencias en ser compartida y confrontada.

Si revisamos las páginas de esta revista en los años más 
recientes, vemos cómo en ellas se evidencia que el fenómeno 
ha ido tomando fuerza en contextos diversos, con proyecciones en consecuencia con 
aquellos. Con cierto camino andado y, en buena medida, con algunas conquistas consoli-
dadas ha sido otra alternativa de la escena, para abrirse a los espectadores y proponerles 
un diálogo más visceral con la vida.

En momentos en los que el poder imperial genera conceptos como el de posverdad, 
falsa construcción de conciencia, individual y colectiva, basada en que cualquier aseve-
ración repetida mil veces puede ser convertida en verdad, antes de que el término haya 
llegado a ser aceptado por los diccionarios, la escena se ha rebelado contra los síntomas 
que comenzó a detectar, y ha intentado restaurar desde la condición del convivio la 
espectacularidad que le usurparon los medios.

Y cuando como parte de los procesos sociales emancipatorios que intentan construir 
un mundo mejor, la crítica debe modelarse “participativa, involucrada en la búsqueda de 
la verdad”, como defiende la ensayista cubana Graziella Pogolotti, el arte y dentro de él 
el teatro contribuyen a complejizar análisis necesarios.

El dosier que sigue abre con el texto clásico de Peter Weiss “Notas sobre el Teatro-
Documento”, escrito hace casi cincuenta años y en el cual el teatrista y teórico alemán 
comparte una reflexión que aún aporta aspectos útiles para nuestros días. Y a conti-
nuación se examinan diversas aproximaciones al teatro de lo real en Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Cuba y México.  m
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